
“El potencial para la 
electrologística en Jalisco”

Movilidad eléctrica en México



La Agencia de Energía del Estado de Jalisco es un Organismo Público
Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, creado en
el año 2016. Tiene como objetivo impulsar, fomentar, coordinar,
cooperar y coadyuvar en el desarrollo de las acciones públicas y
privadas relacionadas con la generación y el uso eficiente de la
energía en el Estado, privilegiando la protección del medio
ambiente, coordinando el desarrollo y ejecución de la política y
estrategia energética del Estado, en colaboración con diversas
entidades públicas y privadas.
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Actores clave



Vehiculos hibridos y electricos

Según la Asociación Méxicana de la Industría Automotriz, 14,725 vehiculos hibridos y eléctricos fueron vendidos en México de

Enero a Abril 2022. Fueron vendidos en Jalisco 1,302.



Transporte de carga y mercancías 

Jalisco

Entre 15% al 25% de los kilómetros 

urbanos recorridos por vehículos 

pueden atribuirse a los vehículos 

comerciales

Alrededor del 40% de las emisiones de 

CO2e del transporte urbano. 

Ocupan en promedio el 30% del espacio 

vial motorizado 



Ecosistema internacional



Comercio internacional

+972
Productos

19
Sectores 

industriales

181
Paises de 
destino



Exportaciones de Jalisco 2021

Subsector Monto
mdd Porcentaje

1. Fabricación de equipos informáticos, de comunicación, 
de medición y otros equipos electrónicos, componentes y 
accesorios..

12,232 52.81%

2. Industria de bebidas y tabaco 2,520 10.88%

3. Industria del plástico y del caucho 2,273 9.82%

4. Fabricación de equipos de transporte 1,835 7.92%

5. Agricultura 898 3.88%

6. Industria química 890 3.84%

Principales 
actividades de 

exportación

Fuente: Elaborado con datos de INEGI, exportaciones por entidad federativa.

Principales activiades de exportación
Jalisco



Mapear e invitar a generadoras 

de carga o empresas de 

transporte. 

Acompañamiento y asesoría 

para la adquisión de vehiculos. 

Vinculación con programas de 

apoyo para el desarrollo de 

proyectos verdes..



Sitio web: https://aeej.jalisco.gob.mx

@AeejEnergía @AEEJalisco

Correo: energia.aeej@jalisco.gob.mx

Correo: naomi.aguirre@jalisco.gob.mx

https://aeej.jalisco.gob.mx/
https://twitter.com/AeejEnergia

